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En breve

Quintana Roo
Tren Maya detona-
rá nuevos sectores. 
Idefin analiza ac-
tualmente 47 pro-
yectos de inversión 
que podrían deto-
nar nuevos sectores 
productivos, al sur 
del estado. Quinta-
na Roo es una zo-
na que la IP busca 
por las ventajas que 
ofrece la conectivi-
dad aérea y su po-
sición geográfica.

Nuevo León
Inversiones adicio-
nales, necesarias. 
Para cerrar las bre-
chas de financia-
miento para el desa-
rrollo sostenible, el 
estado debe invertir 
126,000 mdp adi-
cionales al Presu-
puesto de Egresos, 
para cumplir con las 
metas de la Agen-
da 2030, estimó el 
Análisis de Financia-
miento para el Desa-
rrollo Sostenible.

Morelos
Reconocen impor-
tancia de mipymes. 
Las micro, peque-
ñas y medianas em-
presas promueven 
el crecimiento eco-
nómico, la expan-
sión del mercado 
y la generación de 
empleos, por ello, 
la SDEyT, a través 
de Fondo Morelos, 
crea programas de 
crédito que permitan 
consolidar proyec-
tos, a fin de lograr 
vinculación efectiva.

Europa y Asia ganan presencia

Industria automotriz 
asentará nuevos 
proyectos en Querétaro
•Además del nearshoring, otro componente que incide en la 
productividad del sector es la próxima entrada en vigor de las reglas 
del valor de contenido regional del T-MEC

Viviana Estrella
estados@eleconomista.mxQ uerétaro, Qro. La reubi-

cación de proveeduría 
(nearshoring) ya se tra-
duce en una mayor de-
manda de componentes 

para la industria automotriz local, refle-
jándose en el arribo de nuevas inversio-
nes, expansiones de centros de produc-
ción y más requerimientos de compra.

El presidente del Clúster Automotriz 
de Querétaro, Renato Villaseñor Men-
doza, agregó que tienen conocimiento 
de al menos cinco nuevos proyectos de 
inversión para el sector, empresas Tier 
1 y Tier 2, de origen europeo y asiático.

Se trata de planes que están en pro-
ceso de gestión para arribar al estado; 
la instalación de un nuevo centro de 
producción puede tardar incluso más 
de un año.

El desarrollo de infraestructura para 
aumentar la capacidad eléctrica del es-
tado, comentó, permitirá que el sumi-
nistro no sea un freno para la llegada de 
más empresas, como es el caso de estas 
inversiones.

"Están llegando nuevos proyectos 
que están buscando cabida con las em-
presas que ya están instaladas y otros 
donde las empresas que estaban com-
prando los componentes en otros países 
ahora están desarrollando los provee-
dores en la región para poder suminis-
trarlos; entonces el efecto positivo se 
está dando por la conjunción de esos 
tres efectos y de manera simultánea", 
mencionó.

Además del nearshoring, otro com-
ponente que incide en la productividad 
de la industria es la próxima entrada en 
vigor de las reglas del valor de conteni-
do regional del T-MEC.

Crecimiento positivo 
Con el paso del primer cuatrimestre del 
año, la industria automotriz local re-
porta un crecimiento positivo que for-
talece los pronósticos anuales. 

El presidente del clúster dijo que ini-
ciaron el año con un rango de creci-
miento de 4 a 6%, pero en la actualidad 
se encuentra entre 5 y 7%, variaciones 
que están dentro de la proyección que 
se fijó en un parámetro de 5 a 10% para 
finalizar el 2023.  

"Los pronósticos a medida que va pa-
sando el año se van actualizando hacia 
el alza, básicamente soportado por to-
dos esos proyectos que se están reloca-

lizando y por todas esas nuevas opor-
tunidades que están surgiendo; se están 
conjuntando valor de contenido regio-
nal del tratado de libre comercio, don-
de las empresas tenemos que trabajar de 
manera local, y las empresas que están 
viniendo a raíz del nearshoring aprove-
chando el tratado", expuso.

De momento, los pronósticos de la 
producción de autopartes se están cum-
pliendo en la mayoría de los casos; y 
conforme al restablecimiento de las ca-
denas de suministro que, si bien no se 
han estabilizado completamente, avan-
zan en su recuperación.

"Las armadoras tenían los patios va-
cíos porque no había componentes. A 
medida en que está habiendo un flujo 
-todavía no se regulariza, pero el flujo 
está aumentando- las armadoras están 
aprovechando para recuperar esos ni-
veles de inventario que había para po-
der dar mayor respuesta al consumi-
dor", refirió Renato Villaseñor.

No obstante, persisten algunos fre-
nos en las cadenas de suministro, como 
Volkswagen que en Puebla paró durante 
un mes las líneas de ensamble.

Se tiene 
el conoci-
miento de 
al menos 
cinco nue-
vos pro-
yectos de 
inversión 
para el sec-
tor, empre-
sas Tier 1 y 
Tier 2, de 
origen eu-
ropeo y 
asiático.

Pilar 
El sector de autopartes es el segundo de mayor rele-
vancia en Querétaro, respecto a captación de capital 
extranjero.

Top 10 de IED por rama económica en 
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Banca múltiple

Fabricación de equipo 
aeroespacial

Fabricación de productos 
de hule

Fabricación de vidrio y 
productos de vidrio

Fabricación de resinas y 
hules sintéticos, y fibras 

químicas

Fabricación de partes para 
vehículos automotores

Fabricación de productos 
de plástico

Transporte de gas natural 
por ductos

Industria de las bebidas

Explotación avícola
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Constructores 
queretanos 
evaluarán impacto 
de la norma para el 
manejo de residuos

QUERÉTARO, QRO. Constructores lo-
cales ven áreas de oportunidad en la 
nueva norma estatal que establece los 
mecanismos para la disposición y reu-
tilización de residuos que son produc-
to de obras y demoliciones.

El presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) en Querétaro, Óscar 
Hale Palacios, agregó que el sector 
estudia cuál será el impacto económi-
co y administrativo que derivará de la 
aplicación de la norma.

La Norma técnica ambiental esta-
tal que establece los requisitos para 
el manejo de los residuos de la cons-
trucción y demolición, y su economía 
circular, para el estado de Querétaro 
(NTAE-002-QRO-2023), fue publica-
da el 12 de mayo en el periódico ofi-
cial del estado La Sombra de Arteaga.

Con la entrada en vigor de esta 
regulación y de los impuestos ecoló-
gicos, agregó, la cámara trabaja en 
cumplir con ellos, pero también desta-
có que buscan participar en que sean 
normas realistas.

Para la configuración de la norma, 
la cámara tuvo acercamientos con la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(Sedesu); de las observaciones que 
hicieron los constructores se tomó en 
cuenta 80% de sus propuestas y 20% 
restante está relacionado con la obser-
vación que hacen sobre la ubicación 
de los centros integrales donde depo-
sitarán los residuos.

Óscar Hale precisó que hasta el 
momento no les han notificado que 
exista alguno de los centros integra-
les de residuos en los que se dispon-
drá del material; por lo que todavía 
falta concretar estos espacios para 
que la norma sea aplicable a 100%, 
debido a que hasta el momento sola-
mente son sujetos a la separación de 
los residuos.

Con base en la norma, agregó, se 
prevé que el gobierno estatal lance 
una licitación pública o una licitación 
de invitación restringida, en la que se 
establecerán los requerimientos para 
instalar un centro integral de residuos, 
el cual sería operado por una empre-
sa privada.

“Tenemos que trabajar con la de-
pendencia, es en la distancia que es-
tán dando de un centro integral a otro 
centro integral y solamente permite un 
banco de centro integral a 20 kilóme-
tros a la redonda”, expuso.

Entre las áreas de oportunidad que 
visualizan los constructores está el ries-
go de que se genere un impacto eco-
nómico a la industria, debido a la dis-
tancia a la que se encontrarían los 
centros integrales de residuos. A este 
aspecto se suma la carga administra-
tiva que implicará para las constructo-
ras desarrollar documentación y trá-
mites ante dependencias estatales. 
(Viviana Estrella)


